ACIÓN
EDUCA
EDUCACIÓN

Instituto Cultural Argentino Norteamericano
Ofrece el beneficio inicial al personal militar (en actividad y retiro), personal civil y
jubilado delEjército Argentino, que se describe a continuación:
● 30% de descuento en cursos regulares y semi intensivos online.
● 50%* de descuento en cursos online en horarios de banda negativa.

● 30%** de descuento en el trámite de asesoramiento de visas a EEUU.
* Abonando el total del curso por adelantado. Horario de banda negativa de 10.00 a 17.00 hs
** No aplica al arancel consular
Para más información: Dirigirse a Maipú 672 - CABA - Teléfono: 0810-345-5006 Int:1572 Página web: http://www.icana.org.ar - infoweb@icana.org.ar

Fundación H. A. BARCELÓ – Facultad de Medicina
Ofrece los siguientes beneficios:


50% de descuento sobre el valor de la cuota mensual de la carrera de
Licenciatura enPsicología.



25% de descuento sobre el valor de las cuotas mensuales de las demás
carreras y cursos de posgrado que se dicten en el IUCS, en cualquiera de sus
sedes.

Para más información: Dirigirse a Av. Las Heras 1907 (C1127) - CABA - Teléfono: 4800-0200
Página Web: http://www.barcelo.edu.ar
Requisitos: Identificarse mediante la App SomosEA, Credencial IOSFA y DNI.

Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

Descuento en el valor correspondiente al derecho de inscripción, la matricula anual y las
cuotas mensuales de cualquiera de sus carreras de grado o tecnicaturas. Los
descuentos no son acumulables con otras carreras.
Para más información: Dirigirse a Lima 775 (C1073) - CABA - Teléfono: 40007600.Página Web: http://www.uade.edu.ar
Requisitos: Identificarse mediante la App SomosEA - Credencial IOSFA y DNI.

Universidad Abierta Interamericana (UAI)

CARRERAS
Abogacía

Publicidad

Contador Público

Diseño Gráfico

Técnica Universitaria de Ventas
Guía de Turismo
Técnica en Gestión y Organización
deEventos
Licenciado en Comercio Internacional
Comercialización

Producción y Realización Audiovisual
Educación Física y Deporte
Pedagogía
Gestión dela Educación

Administración

Educación
Inicial
Ciencias
Políticas
Relaciones Internacionales

Hotelería

Ingeniería en Sistemas Informáticos

Turismo

Profesorado Ciclo EGB y Polimodal

Ingeniería Comercial

Periodismo
Licenciado en Kinesiología y
Fisiatría
Arquitectura

Medicina
Instrumentación Quirúrgica Universitaria
Licenciado en Nutrición



Para más información: Dirigirse a Chacabuco 90 - Piso 3 (C1069AAB) - CABA - Teléfono :
43427788 - Int: 283-151 de lunes a viernes de 12 a 18 hs. Departamento de Informes y
Administración
- Página web: http://www.uai.edu.ar



Ofrece 20%, 30%y 50% de descuentos según turnos y sedes.

CURSOS MARZO 2022


Curso inicial en Blockchain. El futuro que llegó:



Diplomado: Experto en Negocios Blockchain y Cripto Economía:



Diplomatura en Delitos Informáticos y Ciberseguridad: https://uai.edu.ar/cursos-y-eventos/derecho-y-



Diplomatura

https://uai.edu.ar/cursos-yeventos/ciencias-econ%C3%B3micas/curso-inicial-en-blockchain-el-futuro-que-lleg%C3%B3/

https://uai.edu.ar/cursoseconom%C3 %ADa/

y- eventos/ciencias-econ%C3%B3micas/diplomado-experto-en-negocios-blockchain-y-cripto-

ciencias-pol%C3%ADticas/diplomatura-en-delitos-inform%C3%A1ticos-y- ciberseguridad/

en

Coaching

Organizacional:

https://uai.edu.ar/cursos-y-

eventos/ciencias-

econ%C3%B3micas/diplomatura-en-coaching-organizacional/



Diplomatura

en

Coaching

y

Liderazgo:



Programa avanzado de Liderazgo: https://uai.edu.ar/cursos-y-



Actividad desde la Facultad de Derecho (20% de descuento):

econ%C3%B3micas/diplomatura-en-coaching-y-liderazgo/

https://uai.edu.ar/cursos-y-

eventos/ciencias-

eventos/ciencias-econ%C3%B3micas/programa-avanzado-de-liderazgo/

https://static.uai.edu.ar/newsletters/img/AA3894.jpg

Para más información: Dirigirse a Chacabuco 90 - Piso 3 (C1069AAB) - CABA - Teléfono: 43427788 Int:

283-151 de lunes a viernes de 12 a 18 hs. - Departamento de Informes y Administración - Página web:
http://www.uai.edu.ar

Jornadas/Charlas
Beneficios de becas corporativas:

Carreras de GRADO: https://uai.edu.ar/media/122576/ingreso-2022-carreras-de-grado-01.jpg
Posgrados: https://uai.edu.ar/media/122577/ingreso-2022-posgrados-01.jpg
Cursos y Diplomaturas: https://uai.edu.ar/media/122082/ingreso-2022-extension-01.jpg
UAIOnline: https://uai.edu.ar/media/122578/ingreso-2022-uaionline-01.jpg

Actividades gratuitas:

Webinar: ¿Qué es el bienestar emocional y la gestión de las emociones?
Opción 1: Martes 31 de mayo de 09:15 a 10:00 Hs.
Opción 2: Martes 21 de junio de 09:15 a 10:00 Hs
Destinatarios:
Personas que busquen herramientas para gestionarse y relacionarse mejor con el otro.
Lideres de equipo: jefes, directores, gerentes, responsables de áreas, emprendedores que busquen herramientas para mejorar su
bienestaremocional y obtener lo mejor de sus equipos.
https://uai.edu.ar/landings/webinar-qu%C3%A9-es-el-bienestar-emocional-y-la-gesti%C3%B3n-de-las-emociones/

Curso gratuito: El emprendimiento esbelto
Días y horarios

Del 22 de junio al 13 de julio de
2022.Miércoles de 19:00 a 21:00 Hs.
https://uai.edu.ar/landings/curso-gratuito-el-emprendimiento-esbelto/

Webinar: Innovación y desarrollo de competencias
Días y horarios
Lunes 27 de junio de 18:00 a 19:30 Hs. (VIRTUAL-ZOOM)
https://uai.edu.ar/landings/webinar-innovaci%C3%B3n-y-desarrollo-de-competencias/

Jornada de actualización: Nuevas perspectivas en la investigación en el campo de la psicopedagogía: presentación de
trabajos finales de carrera
Días y horarios:
Sábado 02 de julio de 09:00 a 12:00 Hs. (VIRTUAL-ZOOM)
https://uai.edu.ar/landings/jornada-de-actualizaci%C3%B3n/

Para más información: Dirigirse a Chacabuco 90 - Piso 3 (C1069AAB) - CABA - Teléfono: 43427788 Int:
283- 151 de lunes a viernes de 12 a 18 hs.
Departamento de Informes y Administración - Página web: http://www.uai.edu.ar

Requisitos: Identificarse mediante la App SomosEA, Credencial IOSFA y DNI

Instituto Superior del Profesorado “San Agustín”

Ofrece los siguientes beneficios:


15% de descuento en la matrícula anual pago en efectivo.



10% de descuento en la cuota mensual de las carreras técnicas de Psicopedagogía,
Traductorado y Coordinación en Trabajo Corporal.



10% de descuento en la cuota mensual de las carreras docentes de Profesorado de
Historia e Inglés.



10% de descuento en Cursos de Capacitación.

Para más información: Dirigirse a Francisco Acuña de Figueroa 1742 CABAPágina Web: regidaffar@gmail.com
Requisitos: Identificarse mediante la App SomosEA, Credencial IOSFA y DNI.

Universidad Fasta “UFASTA”

Ofrece los siguientes beneficios:
●

Reducción arancelaria del 20% excluyendo Odontología y Medicina

* Las reducciones arancelarias no se aplican al valor de la matricula ni al primer arancel
** Beneficios arancelarios abarcan la totalidad de la carrera

Para mas información: Comunicarse al 0223 4995200Página web: https://www.ufasta.edu.ar/u.ar/
Requisitos: Solicitar beneficio vía web, adjuntando copia escaneada del documento que
avale quees sujeto apto de recibir el beneficio.

Colegio Secundario “FASTA CATHERINA”

Ofrece los siguientes beneficios:
15% de descuento sobre el 1er inscripto.
20% de descuento sobre el 2do integrante de la familia.
Para más información: Dirigirse a Soler 5942 - Palermo - CABA-Teléfono: 11 4777-2037.
Página web: http://redfasta.edu.ar/catherina/
Requisitos: Identificarse mediante la App SomosEA, Credencial IOSFA y DNI.

Colegio “Saint Gregory’s”

Ofrece los siguientes beneficios:
25% de descuento sobre el valor nominal de las cuotas arancelarias para hijos
delPersonal delEjército Argentino que inscriban a sus hijos en el colegio.
Para más información: Comunicarse al 1158017048Página Web:
admisiones@saintgregoryschool.com
Requisitos:Identificarse mediante la App SomosEA, Credencial IOSFA y DNI

UCASAL
La Universidad Católica de Salta es una institución católica que, a la luz de la fe y del
servicio al hombre, se dedica a la formación superior en todos los niveles, a la
investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la creación artística y que
mediante el uso de tecnología innovadora cuenta con los medios para formar
personas tanto a nivel local como nacional e internacional.

Ofrece los siguientes beneficios


20% de descuento en carreras



30% en posgrados

Para más información: https://www.ucasal.edu.ar/

INSTITUTO CORAZÓN DE MARÍA
El colegio pertenece a la Congregación de las Hermanas Terciarias Franciscanas de la
Caridad, religiosas dedicadas, entre otros apostolados, a la educación de los niños y
jóvenes dentro del ideario franciscano.
Tienen como objetivo, junto al desarrollo de una formación teórico-práctica sólida
quelos prepare para el futuro laboral y los estudios superiores, brindarles seguridad,
contención, reconocimiento, posibilidad de crecimiento y realización, pero sobre
todo, orientación y sentido de la vida.
Ofrece los siguientes beneficios


En las 10 cuotas anuales de los niveles inicial, primario y secundario: 35% de
descuento. No incluye matrícula ni aranceles optativos o extracurriculares.
Podés acceder a dicho beneficio presentando DNI.
Para más información: www.icm.edu.ar

INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN
Los fundamentos de nuestra institución se basan en un concepto de educación
como la conducción y promoción de los alumnos hacia la formación de buenos
hábitos, mediante el desarrollo de sus capacidades intelectuales, de sus
habilidades y de las actitudes que permiten al hombre llegar a la felicidad a través
de su vocación concreta, personal y profesional.
Ofrece los siguientes beneficios:


En las 10 cuotas anuales de los niveles inicial, primario y secundario: 35% de
descuento. No incluye matrícula ni aranceles optativos o extracurriculares.
Podés acceder a dicho beneficio presentando DNI.
Para más información: www.cicbue.edu.ar

http://www.ica.com.ar/

HTTP://BIT.LY/ICAFUERZA

https://www.instagra
m.com

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
ADUANERA
El Instituto de Capacitación Aduanera les brinda hoy a los integrantes de Ejército Argentino y
a sus familiares directos la posibilidad de actualizar e incorporar conocimientos en el ámbito del
Comercio Internacional y del Mundo Aduanero sin limitaciones de tiempo ni distancias.
¿Qué se necesita para poder estudiar en el ICA?
Título secundario, tener conexión a Internet, disponer de una pc, tablet o celular con Word, Excel y
lector de PDF, separar 2 horas al día (aproximadamente) para estudiar, disponer de 4 o 5 días
por año para poder rendir los exámenes finales en Buenos Aires,
¿Qué ofrece el ICA?
Con nuestra amplia experiencia docente y con profesores con vasta experiencia profesional, le
ofrecemos:






Carreras cortas (3 años).
Capacitación técnica que incluye un abordaje práctico para el personal en cualquier parte del
país y con acceso las 24 horas del día.
Actualización permanente a través de charlas y seminarios extra-curriculares de las que
pueden participar en forma online en tiempo real desde cualquier punto del país.
la cuota es proporcional a las materias cursadas, es decir, si se cursan menos materias (por
cuestiones de tiempo por ejemplo) la cuota es menor.
Por trabajar en la Institución gozan de un 50% de descuento en la matrícula y un 20% de
descuento en las cuotas mensuales. Este beneficio se hará efectivo ante la presentación
dela credencial que lo legitime como integrante de la misma.
Quiero saber más

Precios Marzo 2023
Técnico Superior en Régimen Aduanero

Técnico Superior en Comercio Internacional

Todos nuestros alumnos disfrutan también de:






Convenios con prestigiosas universidades públicas y privadas para continuar estudiando la
licenciatura.
Un servicio de tutoría educativa para las materias,
Un servicio de consultoría educativa que le ayuda con sus proyectos,
Equivalencias directas entre las carreras de Técnico Superior en Régimen Aduanero y
Técnico Superior Comercio Internacional que les permite hacer la segunda carrera en la
mitad de tiempo.
Prácticas Profesionales en el Entorno Real Aduanero y del Comercio Exterior.

